Reciclaje de Pilas
La ciudad de San Leandro le ofrece reciclaje de pilas gratis a los
residentes de la comunidad. Guarde las pilas en una bolsa de plástico
sellada y llévelas a uno de los centros de acopio.
Los residentes de San Leandro también pueden reciclar las pilas a través
del programa de colección de basura y reciclaje. Coloque las pilas en
una bolsa de plástico sobre el bote de reciclaje en su día de colección de
basura y reciclaje.
Puede reciclar pilas de alkaline, de reloj y pilas recargables marcadas Ni-Zn, Ni-MH, Ni-Cd, L-ion y
Pb. Las pilas recargables son usadas en aparatos como los celulares, cámaras, laptops y
herramientas.
Residentes de la ciudad pueden dejar las pilas en cualquiera de los siguientes lugares:
Alameda County Industries
610 Aladdin Ave
(510) 357-7282

City of San Leandro
Public Works
14200 Chapman Rd
(510) 577-6026

San Leandro Main Library
300 Estudillo Av
(510) 577-3971

San Leandro Manor Library
1241 Manor Blvd
(510) 577-7971

City of San Leandro
Senior Community Center
13909 East 14th St
(510) 577-7990

Antes de llevar las pilas, llame para el horario de cada local

¿Por qué reciclar las pilas?
Es contra la ley tirar las pilas en la basura. La ley requiere que usted lleve las pilas a
un centro de reciclaje. Las pilas contienen químicos tóxicos como el plomo que
dañan el ambiente cuando no son recicladas.

¿Cómo empacar pilas usadas?
Todas las pilas deben ser empacadas en una forma que se evite los cortocircuitos. Pilas de Tipo Uno
pueden ser mezcladas y empacadas en una bolsa de plástico sellada. Póngale cinta a los extremos
de pilas Tipo Dos y Tipo Tres antes de empacar en una bolsa de plástico sellada.

Tipos de Pilas

TIPO UNO

TIPO DOS

Alkaline - 1.5v AA, AAA, C,
D y pilas de reloj, y pilas
de zinc de carbono

De Litio – incluyendo
pilas marcadas
“lithium”, y de Alkaline 6-v y 9-v

TIPO TRES
Pilas Recargables
marcadas
- Nickel Cadmium (NiCd),
Nickel Metal Hydride
(NiMH), Lithium Ion (Li-ion),
Nickel Zinc (NiZn), y Small
Sealed Lead (Pb)

Cómo manejar otros materiales peligrosos
Para deshacerse de las luces fluorescentes, pintura, líquidos de automóvil,
productos químicos del hogar y otros materiales peligrosos llévelos a Alameda
County Household Hazardous Waste. Para obtener una lista completa del
horario, locales, y materiales aceptables llame al 1-800-606-6606 o visite
www.household-hazwaste.org.

